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PASTORAL TEAM
EQUIPO PASTORAL
REV. YADER FRANCISCO CENTENO
PASTOR | PARROCO
REV. MIGUEL ÁNGEL BLANCO
PAROCHIAL VICAR | VICARIO PARROQUIAL
REV. MR. ALFREDO JOSE VALLE
DEACON | DIACONO
SISTER MONICA ARGUELLO, SCTJM
DIRECTOR OF RELIGIOUS EDUCATION
DIRECTORA DE EDUCACION RELIGIOSA

OFFICE & COMMUNICATIONS
OFICINA Y COMUNICACIONES
MRS. YENNY SERPA
EXECUTIVE ASSISTANT | ACCOUNTANT
ASISTENTE EJECUTIVA | CONTADORA
MRS. DIANA LOPEZ
RECEPCIONIST | ADMINISTRATIVE ASSISTANT
RECEPCIONISTA | ASISTENTE ADMINISTRATIVA
MR. DOUGLAS TORRES
MR. LUIS ESCOBAR
FACILITIES COORDINATOR
COORDINADOR DE FACILIDADES
OFFICE HOURS | HORARIOS DE OFICINA
MONDAY TO FRIDAY | LUNES A VIERNES
8:00 AM — 1:00 PM & 1:30 PM — 4:00 PM
SATURDAY | SÁBADO
9:00 AM — 1:00 PM

LEADERSHIP LEARNING CENTER @ ST. JOHN BOSCO
MRS. YANNET AMADOR
DIRECTOR
(305) 649-4730
MONDAY TO FRIDAY | LUNES A VIERNES
2:00 PM.—6:00 PM

“Sé alegre, pero deja que tu alegría sea genuina, derivada de una conciencia libre de pecado.”
San Juan Bosco



PARISH OFFICE/OFICINA PARROQUIAL

Monday to Friday/Lunes a Viernes
Saturday/Sábado

8:00 am – 1:00 & 1:30 – 4:00 pm
9:00 am – 1:00 pm

MASS SCHEDULE/HORARIO DE MISAS

Monday to Friday/Lunes a Viernes 8:00 am y 7:00 pm (Iglesia)
Tuesday/Martes
7:00 pm Misa en honor a María Auxiliadora
Thursday Eucharistic/Jueves Eucarísticos
7:00 pm (En la Iglesia)
Saturday/Sábado
8:00 am (Iglesia) y
5:00 pm (Vigilia de Domingo, en la Iglesia)
SUNDAY/DOMINGO
8:00 am; 10:00 am; 12:00 md; y 7:00 pm.
CONFESSION SCHEDULE/HORARIO DE CONFESIONES

WELCOME

SERVICES — SERVICIOS

Saturday/Sábado 11:00 am-12 md
CATECHESIS/FAITH FORMATION

BAUTIZOS / BAPTISM

Curso pre bautismal para padres de familia y padrinos:
3° sábado de cada mes * 10 am -12 md - Salón San José
Bautizos: 4° Sábado de cada mes * 12 md - Iglesia
Registrarse al menos con tres semanas de anticipación
Pre-baptismal class for parents and godparents the 3rd. Saturday of each month at 10:00 am
Baptism are celebrated the 4th. Saturday of the month at 12:00 noon.
Registration with three weeks in advance is required.
BAUTISMO PRIVADO Consulte con la oficina parroquial.
PRIVATE BAPTISM Please call the parish office.

BODAS

Las parejas interesadas en recibir el Sacramento del Matrimonio deben reunirse con el
Vicario parroquial para que él les guíe a lo largo del proceso. La planeación de la boda debe
hacerse con al menos 6 meses de anticipación.
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

BIENVENIDOS

Si necesita contactar la oficina de CCD lo puede hacer al siguiente número de teléfono
305-649-5464 Ext. 11 o por correo electrónico a: religiouseducation@sjbmiami.org

Las reuniones de
grupos se están
realizando de forma virtual
a través de ZOOM, favor de
contactar a su
coordinador.
***

Group meeting are
taking place virtually trough
ZOOM , please contact your
coordinator.

Text APP to 786-648-7880 and follow the instructions.

Envié un texto con la palabra APP al 786-648-7880
y siga las instrucciones.
MANTENGASE CONECTADO Y RECIBA INFORMACION SOBRE LA
PARROQUIA, LECTURAS DEL DIA, DONACIONES EN LINEA, Y MAS.

H O R AR IO D E M I S AS DE N AV I D AD Y
S O LE M NI D AD A MA R I A M A DR E DE DI O S

Misas de Navidad:
Jueves 24 de Diciembre

5:00 pm. Vigilia de Navidad

Tradicional Misa de Gallo

12 de la medianoche

Viernes 25 de Diciembre

10:00 am.
12:00 mediodía,
y 7:00 de la noche

Misas de Solemnidad María Madre de Dios:
Jueves 31 de Diciembre

7:00 pm Vigilia Solemnidad de María Madre

de Dios
Viernes 1 de Enero, 2021

10:00 am.
12:00 mediodía,
y 7:00 de la noche
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VER A DIOS
Solemnidad de La Natividad del Señor
Hoy el antiguo límite ha sido transpuesto, y el trasgresor no merece castigo, porque
es el mismo Dios. Isaías, cantor de la esperanza en el Dios vivo, lo había proclamado:
"tus centinelas alzan la voz y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus
propios ojos al Señor que retorna a Sión" (Is 52,8). Para el gran profeta, "ver a Dios"
era ver restaurada la ciudadela de Sión; es más grande lo que hemos recibido: es la
humanidad entera la que ha sido restaurada y hoy se recuesta en el regazo de María
para delicia de cuantos quieran ver al Recién Nacido.

¡Aleluya! Un decreto de amor nos cobija, una palabra de gracia nos protege, un
designio de misericordia ha sido pronunciado a favor de nosotros. Es Cristo, es él, en
la humildad de Belén, quien nos invita a aprender el lenguaje siempre antiguo y
siempre nuevo del amor. Junto al pesebre la humanidad recomienza, en el seno de
María todo tiene una nueva oportunidad, un nuevo principio.
¡Hoy es Navidad! Tiempo precioso para adorar. En esa noche santa y en este día
santo hay tanto que admirar, tanto que meditar y tanto que celebrar que el alma
cristiana quisiera resumirlo todo en un solo acto de donación y de fusión con el
Amado. Por eso la Navidad es tiempo de adoración.
El alma humana necesita adorar porque si no tiene hacia dónde dirigirse se precipita
monstruosamente sobre sí misma, y se recome en su egoísmo y su nada.
¿Qué o Quién es digno de adoración?: hay Uno que es adorable; hay Uno que cumple
todo lo que promete; Uno que nos ama bien. Hoy es Niño en el pesebre, mañana
Sacerdote en la Cruz. Y se llama Jesús.
Ese Niño nos trae regalos-bendiciones tan necesarias en este tiempo. Iniciamos
también un Año Nuevo 2021, con muchas expectativas, esperanzas e ilusiones. Con
deseos de encontrar la cura para esta pandemia que nos ha hecho sufrir y que ha
tocado muy fuerte el entramado humano.
Esperamos este Nuevo Año con ilusión y con la certeza de saber que el Niño-Dios
nos acompañara siempre.

Feliz Navidad y Bendiciones abundantes en el Nuevo Año 2021
P. Yader F. Centeno
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

Además tendrá la oportunidad de participar en la pre-rifa de:

TV LG 65”
Sorteo: 24 de Diciembre
12:00 am (Misa de Gallo)

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

MEDITACION PARA EL
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO

Querida familia;
Hoy, el Evangelio ene el tono de un cuento popular. Las rondallas empiezan así: «Había una vez...», se presentan
los personajes, la época, el lugar y el tema. Ésta llegará al punto álgido con el nudo de la narración; ﬁnalmente, hay
el desenlace.
San Lucas, de modo semejante, nos cuenta, con tono popular y asequible, la historia más grande. Presenta, no una
narración creada por la imaginación, sino una realidad tejida por el mismo Dios con colaboración humana. El punto
álgido es: «Vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús» (Lc 1,31).
Este mensaje nos dice que la Navidad está ya cercana. María nos abrirá la puerta con su colaboración en la obra de
Dios. La humilde doncella de Nazaret escucha sorprendida el anuncio del Ángel. Precisamente rogaba que Dios
enviara pronto al Ungido, para salvar el mundo. Poco se imaginaba, en su modesto entendimiento, que Dios la
escogía justamente a Ella para realizar sus planes.
María vive unos momentos tensos, dramácos, en su corazón: era y quería permanecer virgen; Dios ahora le
propone una maternidad. María no lo enende: «¿Cómo se hará eso?» (Lc 1,34), pregunta. El Ángel le dice que
virginidad y maternidad no se contradicen, sino que, por la fuerza del Espíritu Santo, se integran perfectamente.
No es que Ella ahora lo enenda mejor. Pero ya le es suﬁciente, pues el prodigio será obra de Dios: «A Dios nada le
es imposible» (Lc 1,38). Por eso responde: «Que se cumplan en mi tus palabras» (Lc 1,38). ¡Que se cumplan! ¡Que
se haga! ¡Fiat! Sí. Total aceptación de la Voluntad de Dios, medio a entas, pero sin condiciones.
En aquel mismo instante, «la Palabra se hizo Carne y habitó entre nosotros» (Jn 1,14). Aquel cuento popular
deviene a un mismo empo la realidad más divina y más humana. Pablo VI escribió el año 1974: «En María vemos
la respuesta que Dios da al misterio del hombre; y la pregunta que el hombre hace sobre Dios y la propia vida».
Evangeli.net

Donaciones en línea
¡Si desea configurar sus donaciones en línea para nuestra parroquia, ya sea un pago
único o un pago recurrente, complete el formulario que aparece en nuestro
sitio web: sjboscomiami.org
Si prefiere donar por el teléfono, por favor envíe un texto al numero 786-648-7880
con la cantidad que desea donar y siga las instrucciones que le envíen.
Donations online
If you would like to donate to our Parish online, you may set up a recurring donation or a one-time donation at our
website: sjboscomiami.org If you prefer to make a donation by phone please text the amount that you would like to
donate to the number 786-648-7880 and follow instructions.
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L e c tu ra s d e la S e m a n a
Domingo : Diciembre 20 Cuarto Domingo de Adviento
2 Sm 7: 11- 5, 8b8b- 12, 14a, 16; Sal 88: 22- 5,
27 y 29; Rom 16: 2525 - 27; Lc 1: 2626 - 38

Lunes: Diciembre 21
Cant 2: 88 - 14 o Sof 3: 1414 - 18a; Sal 32: 22 - 3, 1111 - 12,
2020 - 21; Lc 1: 3939 - 45

Martes: Diciembre 22
1 Sm 1: 2424 - 28; (Sal) 1 Sm 2: 1, 44 - 7, 8abcd; Lc 1: 4646 - 56

Miércoles: Diciembre 23
Mal 3: 11 - 4, 2323 - 24; Sal 24: 4bc4bc - 5ab, 88 - 10, 14; Lc 1: 5757 - 66

LECTURAS PARA EL PROXIMO DOMINGO
27 DE DICIEMBRE
P rimera Lectura
Libro de Génesis 15,1-6.17,5.21,1-3.
En aquellos días, la palabra del Señor llegó a Abrám en una visión, en
estos términos:
"No temas, Abrám. Yo soy para ti un escudo. Tu recompensa será muy
grande".
"Señor, respondió Abrám, ¿para qué me darás algo, si yo sigo sin tener
hijos, y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco?".
Después añadió: "Tú no me has dado un descendiente, y un servidor de
mi casa será mi heredero".
Entonces el Señor le dirigió esta palabra: "No, ese no será tu heredero;
tu heredero será alguien que nacerá de ti.
Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole: "Mira hacia el cielo y si
puedes, cuenta las estrellas". Y añadió: "Así será tu descendencia".
Abrám creyó en el Señor, y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación.
Y ya no te llamarás más Abrám: en adelante tu nombre será Abraham,
para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones.
El Señor visitó a Sara como lo había dicho, y obró con ella conforme a
su promesa.
En el momento anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a
Abraham, que ya era anciano.
Cuando nació el niño que le dio Sara, Abraham le puso el nombre de
Isaac.
S almo 105(104),1b-2.3-4.5-6.8-9.
Hagan conocer entre los pueblos sus proezas;
canten al Señor con instrumentos musicales,
pregonen todas sus maravillas!
¡Gloríense en su santo Nombre,
alégrense los que buscan al Señor!
¡Recurran al Señor y a su poder,
busquen constantemente su rostro!
recuerden las maravillas que él obró,
sus portentos y los juicios de su boca!
Descendientes de Abraham, su servidor,
hijos de Jacob, su elegido:
El se acuerda eternamente de su alianza,
de la palabra que dio por mil generaciones,
del pacto que selló con Abraham,
del juramento que hizo a Isaac.
S egunda Lectura
Carta a los Hebreos 11,8.11-12.17-19.

Jueves: Diciembre 24
2 Sm 7: 11 - 5, 8b8b - 12, 14a, 16; Sal 88: 22 - 5,27,29; Lc 1: 6767 - 79
Vigilia:
Vigilia: Is 62: 11- 5; Sal 88: 44- 5, 1616- 17, 27 y 29;
Hch 13: 1616 - 17, 2222 - 25; Mt 1: 11 - 25 o Mt 1: 1818 - 25

Viernes: Diciembre 25
La Natividad del Señor (Navidad)
Medianoche:
Medianoche : Is 9: 11 - 6; Sal 95: 11 - 3, 1111 - 13; Tit 2: 1111 - 14;
Lc 2: 11 - 14
Día: Is 52: 77 - 10; Sal 97: 11 - 6; Heb 1: 11 - 6; Jn 1: 11 - 18 o
Jn 1: 11 - 5, 99 - 14

Sábado: Diciembre 26
Hch 6: 88-- 10; 7: 5454 - 59; Sal 30: 3cd3cd - 4, 66 - 8b, 16bc y 17;
Mt 10: 1717 - 22

Hermanos:
Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el
lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba.
También por la fe, Sara recibió el poder de concebir, a pesar de su edad
avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía.
Y por eso, de un solo hombre, y de un hombre ya cercano a la muerte,
nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está a la orilla del mar.
Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como
ofrenda: él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas,
a aquel de quien se había anunciado: De Isaac nacerá la descendencia
que llevará tu nombre.
Y lo ofreció, porque pensaba que Dios tenía poder, aun para resucitar a
los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo.
Evangeli o
según San Lucas 2,22-40.
Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la purificación,
llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor,
como está escrito en la Ley: Todo varón primogénito será consagrado al
Señor.
También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de
paloma, como ordena la Ley del Señor.
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y
piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él
y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor.
Conducido por el mismo Espíritu, fue al Templo, y cuando los padres de
Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la Ley,
Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo:
"Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has
prometido,
porque mis ojos han visto la salvación
que preparaste delante de todos los pueblos:
luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel".
Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él.
Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: "Este niño será
causa de caída y de elevación para muchos en Israel; será signo de contradicción,
y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán
claramente los pensamientos íntimos de muchos".
Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que, casada en su juventud, había
vivido siete años con su marido.
Desde entonces había permanecido viuda, y tenía ochenta y cuatro años.
No se apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y
oraciones.
Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y
hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén.
Después de cumplir todo lo que ordenaba la Ley del Señor, volvieron a
su ciudad de Nazaret, en Galilea.
El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de
Dios estaba con él.
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